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MEMORIA DEL PROYECTO

XXII Festival de narración, Verano de cuento

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN

La vigésimo segunda edición del Festival de narración, Verano de cuento, se celebró
en la Plaza del Príncipe, en la que se realizaron seis sesiones para adultos, y en la
sala polivalente del Teatro El Sauzal, donde se llevaron a cabo otras seis sesiones,
éstas para público familiar; todo ello en El Sauzal, Tenerife. Las doce sesiones fueron
los días 23 y 24 y 30 y 31 de julio y 6 y 7, 13 y 14, 20 y 21 y 27 y 28 de agosto de
2021; viernes a las 21,00 horas para adultos y sábados a las 11,00 horas para público
familiar. El acceso fue gratuito, las sesiones oficiales para adultos fueron interpretadas
simultáneamente a lengua de signos española (LSE) y se mantuvo el acceso franco
para personas con movilidad reducida.

Para acceder a todas las sesiones en ambos espacios fue imprescindible  solicitar
plaza a través de un correo electrónico (entradas.veranodecuento@gmail.com) para
poder controlar el aforo y conservar los datos de las plazas numeradas ante cualquier
eventualidad relacionada con la normativa de contención de la pandemia Covid-19.

Veinticinco personas  distintas  participaron  narrando  historias  de  estilos  diversos,
diecisiete programadas  oficialmente.  En  la  Plaza  del  Príncipe  se  colocaron  sillas
plegables en número máximo de ciento diez dentro del espacio acotado, para cumplir
con la limitación a, como máximo, el 55% de la capacidad. En el teatro el aforo quedó
en sesenta y seis personas.

Fueron narrados en directo los  tres relatos finalistas del certamen internacional de
relato corto por miembros de la asociación. Los relatos mejor valorados fueron:

Trabajo mejor valorado · La metamorfosis de Gregorio – Raúl Clavero Blázquez
Segundo mejor valorado · Clases prácticas – Tomás del Rey
Tercer mejor valorado · El maestro rojo – Patricia Collazo
Finalista 4 · Amor marciano – Francisco José Domínguez
Finalista 5 · Complejos – Seraphin
Finalista 6 · Duda razonable – A. León
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La programación y la asistencia de este año fue la siguiente:

FECHA PROGRAMA ASISTENCIA*
23 de julio – 21.00 Pedro Á. Martín

Cuentos macabros
Aplazado

23 de julio – 22.00 Aranza Coello
Nos-otros. Historia de un secuestro

Suspendido

24 de julio – 11,00 Isabel Bolívar
El sonido de los colores

66 personas

30 de julio – 21.00 Ernesto R. Abad
Cuentos de vida, vida de cuentos

110 personas

30 de julio – 22.00 Antonio Conejo
La zona encuentada

110 personas

31 de julio – 11,00 Melanie Henriquez
Aventura pirata

66 personas

6 de agosto – 21.00 Fabio González
Diabulus in fabula

110 personas

6 de agosto – 22.00 Laura Escuela
Una mujer en camino

110 personas

7 de agosto – 11,00 Cristina Martín
Entrecuentos entrecantos

Aplazado

13 de agosto – 21.00 Miguel Á. Batista
No tengo título

110 personas

13 de agosto – 22.00 Carmen Cabeza
Climaterio

110 personas

14 de agosto – 11,00 Elena Revuelta
Imagina

66 Personas

20 de agosto – 21.00 Omaira Morales
Tendedera de cuentos

110 personas

20 de agosto – 22.00 Elena Castillo
El arte de perder

110 personas

21 de agosto – 11.00 Silvia Torrents y Óscar Tiraida
Quien siembra palabras recoge cuentos y 
cantos

66 Personas

27 de agosto – 21.00 El Gran Viernes
Sesión abierta a la participación de 
profesionales y amantes de la narración:
Pedro Á. Martín (suspendido) Mariana 
González, María Dolores (Loly) Figueroa, 
Gladys Estévez, Juan Reyes, Alfredo Muzaber,
Raquel González, Lilian (Lili) Amiel, Alexis 
Pérez Batista + Manuela Mira, Ana Tovar, 
Elena  Castillo 

110 personas

28 de agosto – 11.00 Fidel Galbán
En cantos y en cuentos

66 Personas

28 de agosto – 17.00 Cristina Martín
Entrecuentos entrecantos

54 Personas

* No se contabilizan las personas que estaban ubicadas fuera del espacio acotado.
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INCIDENCIAS

La primera sesión, día 23 de julio, fue suspendida por condiciones meteorológicas 
adversas (lluvias). La actuación de Aranza Coello hubo de ser cancelada por motivos 
de agenda; la de Pedro Á. Martín se aplazó al 27 de agosto y finalmente fue 
cancelada por motivos de salud.
La función del 7 de agosto, de Cristina Martín, se aplazó por cierre del aeropuerto de 
Los Rodeos y se realizó la tarde del 28 de agosto.
La mini feria del libro no pudo realizarse estando en fase 4.

CONTRATACIONES DE ARTISTAS

No se adjuntan copias de contrato a artistas o de comunicación de contrato de artistas
porque la programación ha sido cubierta con trabajadores autónomos. 

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL – TEATROFIA 

Se firmó un nuevo convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa 
de El Sauzal y la Asociación Cultural Teatrofia relativo al Festival de narración, 
Verano de cuento del año 2021, prorrogable.

SUBVENCIÓN DEL CABILDO DE TENERIFE 

Se obtuvo subvención del Cabildo de Tenerife, en concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos culturales por parte de entidades sin ánimo de lucro, 2021.
El proyecto obtuvo la mejor puntuación de entre los presentados para la modalidad C.

RELACIÓN DE PROMOCIONES

En todas ha sido insertado el logotipo del Patrocinador (Se adjuntan imágenes).

- Rueda de prensa
- Vídeo promocional 1 colgado en la página web del festival y en la página de 
Facebook e Instagram de Verano de cuento (www.veranodecuento.com) desde el 1 
de julio hasta el 15 de agosto.
- Imágenes específicas para redes Facebook e Instagram
- Cartel anunciador del Festival.
- Volanderas del Festival.
- Lona de 5.25 x 1.20 metros en la entrada a El Sauzal
- Lona de 5.20 x 3 metros en el sitio - Photocall.
- Página web oficial del Festival.
- Publicidad, más artículos en la revista digital Lagenda en la web: www.lagenda.org
- Campaña en redes a través de las RRSS de Lagenda de Tenerife.
- Banner extragrande de cabecera, más artículos promocionales, en la revista digital 
La Revista de Canarias.
- Campaña en Cadena Dial con cuñas de radio entre el 16/7 y el 30/8 a razón de 5 
pases/día.
- Campaña de apertura, y diaria, del festival en facebook, con expresa mención al 
patrocinador.
- Pantalla digital en Gasolinera TGAS de Tacoronte.
- Difusión a través de medios de prensa: periódicos, radio y televisión.
- Comunicados de prensa semanales y entrevistas específicas.
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- En todas las presentaciones a lo largo del festival se ha hecho referencia al 
patrocinio de la entidad.
- Grandes imágenes en marquesinas en paradas de guaguas.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN CRITERIOS   (Página   8   del proyecto)  

- Se valorará el número de actores residentes en Canarias contratados con respecto
al total.

El total de contratados fue de 14, todos residentes en Canarias (Tenerife, La
Palma, Gran Canaria).

- El número de relatos presentados a concurso con respecto a la edición anterior.
Se presentaron 581 relatos, después de haber limitado a un único relato por
participante. En 2020, 425. En 2019, 239. Tanta diferencia se debe al esfuerzo
hecho en promocionar el certamen. Ha de mantenerse esa línea de difusión.

- La promoción alcanzada en los medios de prensa.
Esta ha sido fantástica. Todos los medios han tenido un hueco para hablar del
festival. El trabajo de nuestro jefe de prensa ha devuelto a Verano de cuento a
sus mejores relaciones con la prensa.

- El número de narradores no programados que asiste al festival como público.
Estos  datos  no  podemos  certificarlos,  pero  el  número  de  profesionales  no
programados  que  asistió  como  público  ha  sido  muy  alto.  A  pesar  de  las
limitaciones impuestas por la fase 4 en la que se encontraba Tenerife en esos
momentos.
Una nutrida representación de Tagoral, Asociación Canaria de Narración Oral,
se reunió, de manera informal, el día del cierre de la edición para adultos.

- La asistencia media de público.
La asistencia media ha sido la máxima. Con los aforos de la plaza, acotada, y
de la sala polivalente del teatro, limitados al 55%, se agotaron las localidades, y
creó una lista de reserva. En el caso de la plaza, mucha gente “asistía” a las
sesiones desde la “distancia”.

- El nivel de satisfacción de los participantes.
Muy alto. Este aspecto es difícil de valorar, pero solemos ser objetivos.

- La fecha de entrega de la Memoria del proyecto con respecto a la finalización de la
actividad.

La memoria tiene fecha de 7 de septiembre de 2021. Aún no se ha pagado a
todos los proveedores.
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Cartel DIN A/3 – Como el que va como portada de esta memoria.

Volanderas  DIN A/6
1.- Cara anterior y posterior
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Lona de 5.25 x 1.20 metros a la entrada de El Sauzal

Lona de 5.20 x 3 metros ubicada en el sitio del festival, que sirve de Photocall y que
el público utiliza y difunde en redes.

 

Vídeos publicados y difundidos a través de las redes sociales y de la página 
web del festival Verano de cuento.

Vídeo proyectado en la pantalla digital de la gasolinera TGAS de Tacoronte. 
Gran impacto visual durante mes y medio.. (La imagen es la misma)
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Campaña en redes sociales

Banner de cabecera + Robapáginas

lagenda.org
larevistadecanarias.org
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Vídeo promocional publicado en redes 
sociales (Facebook e Instagram).

Coste 300 euros

Alcance total 168,419 personas
Reproducciones 51849
Reacciones 344
Clics en el enlace 2799
167 veces compartido



Prensa digital
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/08/verano-de-cuento-inicia-su-despedida-
con-una-decena-de-narradores/

http://www.cancionaquemarropa.es/2021/08/el-gran-viernes-contara-con-diez-
narradores-en-el-fin-de-semana-de-despedida-del-festival-verano-de-cuento/

http://www.difundecultura.es/el-gran-viernes-contara-con-diez-narradores-en-el-fin-de-
semana-de-despedida-del-festival-verano-de-cuento/

http://www.larevistadecanarias.com/el-gran-viernes-contara-con-diez-narradores-en-
el-fin-de-semana-de-despedida-del-festival-verano-de-cuento/
https://lagenda.org/noticias/despedida-del-festival-xxii-verano-de-cuento-2021-19107

https://lagenda.org/noticias/laura-escuela-y-fabio-gonzalez-xxii-verano-de-cuento-18992

http://www.larevistadecanarias.com/festival-verano-de-cuento-regresa-este-viernes-con-las-
actuaciones-de-fabio-gonzalez-y-laura-escuela/

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/08/fabio-gonzalez-y-laura-escuela-acuden-
al-festival-verano-de-cuento-de-el-sauzal/

https://lagenda.org/programacion/ernesto-rodriguez-abad-y-antonio-conejo-xxii-
verano-de-cuento-julio-2021-18741

http://www.cancionaquemarropa.es/2021/07/rodriguez-abad-y-antonio-conejo-
protagonizan-la-jornada-de-viernes-del-festival-verano-de-cuento/

http://www.difundecultura.es/rodriguez-abad-y-antonio-conejo-protagonizan-la-jornada-de-
viernes-del-festival-verano-de-cuento/

https://creativa7.es/rodriguez-abad-y-antonio-conejo-protagonizan-la-jornada-de-viernes-del-
festival-verano-de-cuento/

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/07/rodriguez-abad-y-antonio-conejo-protagonizan-
la-jornada-de-viernes-del-festival-verano-de-cuento/

http://www.larevistadecanarias.com/rodriguez-abad-y-antonio-conejo-protagonizan-la-jornada-
de-viernes-del-festival-verano-de-cuento/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

https://culturamania.com/rodriguez-abaad-y-antonio-conejo-protagonizan-la-jornada-de-
viernes-del-festival-verano-de-cuento/?
fbclid=IwAR2_Lyl3xBoTEoBa5HQrdpJn7txN1MOd4Zz4CHWypflO5xkm8QthQMlKdsw

https://atlanticohoy.com/rodriguez-abad-y-antonio-conejo-protagonizan-la-jornada-de-viernes-
del-festival-verano-de-cuento/

https://www.eldia.es/cultura/2021/07/24/identidad-relato-55382278.html  https://  
diariodeavisos.elespanol.com/2021/07/isabel-bolivar-el-arte-escenico-como-todas-las-artes-
requiere-trabajo-y-formacion/

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/07/el-sauzal-acoge-la-xxii-edicion-del-
festival-de-narracion-verano-de-cuento/
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https://www.elespejocanario.es/secciones/xxii-festival-verano-cuento-el-sauzal/?
fbclid=IwAR2mmnDwjiE3Mg4jIWoRNuE_zn52wjMVo3diTv5__LAgzXXxsVCm8EKJGKk

https://culturamania.com/el-sauzal-acoge-la-xxii-eedicion-del-festival-de-narracion-
verano-de-cuento/

https://atlanticohoy.com/el-sauzal-acoge-la-xxii-edicion-del-festival-de-narracion-verano-de-
cuento/

http://www.difundecultura.es/el-sauzal-acoge-la-xxii-edicion-del-festival-de-narracion-verano-
de-cuento/

https://creativa7.es/el-sauzal-acoge-la-xxii-edicion-del-festival-de-narracion-verano-de-cuento/

http://www.cancionaquemarropa.es/wp-admin/post.php?post=18822&action=edit

https://lagenda.org/especial/xxii-verano-de-cuento

https://lagenda.org/noticias/verano-de-cuento-2021-18827

https://lagenda.org/programacion/el-gran-viernes-xxii-verano-de-cuento-agosto-2021-18745

https://lagenda.org/noticias/xxii-verano-de-cuento-hasta-finales-de-agosto-2021-separense-
18915

https://www.eldia.es/cultura/2021/07/06/verano-cuento-celebra-22-anos-
54700797.html

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/07/elena-castillo-verano-de-cuento-es-un-lujo-y-
mas-en-estos-tiempos/

https://elchikiplan.com/verano-de-cuento-el-sauzal-2021

http://www.larevistadecanarias.com/el-sauzal-acoge-la-xxii-edicion-del-festival-de-narracion-
verano-de-cuento/

https://www.facebook.com/watch/?v=814153042628907

http://www.larevistadecanarias.com/el-sauzal-xxii-festival-verano-de-cuento-2/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

https://www.ivoox.com/xxii-festival-verano-cuento-el-audios-mp3_rf_73110517_1.html

https://elchikiplan.com/verano-de-cuento-el-sauzal-2021/

https://www.deconcursos.com/finalistas-del-certamen-de-relato-breve-de-el-sauzal-convocado-
con-motivo-de-la-xxii-edicion-del-festival-de-narracion-verano-de-cuento/

https://narracionoral.es/index.php/es/documentos/espacios-de-cuento/grandes-eventos/1177-
festival-de-narracion-oral-verano-de-cuento

https://narracionoral.es/index.php/es/agenda/icalrepeat.detail/2021/08/21/71463/-/xxii-verano-
de-cuento
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